PERSONALIZA TU SALA SNOEZELEN®
CÓMO HACER RUEDAS DE EFECTOS CASERAS
Muchos de vosotros tenéis en vuestros centros espacios o salas de estimulación
sensorial así que ya sabréis que uno de los productos que no suele faltar es un
proyector de ruedas.
Es posible que tengais varias ruedas con diferente temática pero ¿realmente son esos
los temas de interés de vuestros usuarios?
Aunque sea mucha la variedad de temáticas que incluyen las ruedas, no siempre es
posible encontrar lo que nos interesa o personalizar con lugares, objetos o experiencias
cercanas a los usuarios.
¿No sería ideal poder hacer las ruedas que quisiésemos tan sólo invirtiendo un poco
de tiempo?
Pues aquí va un truco:
Existen ruedas en blanco, sin ningún dibujo pero, aunque no tengáis una de estas,
probad a quitar la goma negra que las rodea ¡ojo! Esto sólo se puede hacer con las
ruedas de imágenes, ¡con las líquidas no!

Al quitar esa goma os quedaréis en la mano con dos piezas de metacrilato y con una
lámina de transparencias que es donde, realmente, están las imágenes.
Ahora sólo tenéis que diseñar vuestra propia rueda, imprimirla y ponerla en el lugar de
la anterior.
COMO DISEÑAR E IMPRIMIR RUEDAD DE EFECTOS

Lo primero es hacerse con un programa en el que
poder dibujar la rueda; hemos elegido el Word,
para esta explicación, ya que éste programa está
presente en casi todos los ordenadores.
Asumimos que tiene unos conocimientos básicos
respecto a la creación de documentos.

1. Cree un documento nuevo
2. En la barra de herramientas “Dibujo”,
seleccione “elipse” y podrá hacer un círculo con el
ratón.
3. Mantenga pulsada la tecla “Shift” mientras
arrastra el círculo para que éste sea perfecto.
4. El truco está en dar al círculo el tamaño exacto.
El diámetro debe ser de 15cm, puede utilizar la
regla en pantalla, pero la mejor opción es ir a
“Herramientas de dibujo” e indicar el tamaño
exacto que queremos.

5. Utilice la herramienta insertar imagen. Podrá seleccionar imágenes prediseñadas o
fotos propias.
6. Seleccione haciendo clic en la foto que desee
7. Haga doble clic sobre la imagen y cambie su
tamaño y formato según necesite (clic derecho
Formato de Imagen… Pestañas Diseño y Tamaño)

8. Coloque la primera imagen en la parte superior de la
rueda.

9. Repita este proceso hasta que tenga todas las imágenes
que desee.

10. Gire las imágenes hasta su posición correcta. Para ello,
haga clic derecho sobre la misma y despliegue el Formato
de la Imagen…, Pestaña Tamaño.

Puede añadir tantas imágenes como desee. Si quiere añadir colores o imágenes de
fondo, seleccione la opción “color de Relleno” “Efectos de Relleno ” y experimente con
texturas, colores…

11. El último paso es imprimir la rueda. Utilice
papel de acetato (papel de transparencias) para
impresora láser o de inyección de tinta en
función del modelo que tenga.
No olvide señalar en el cuadro de diálogo de
impresión el tipo de papel que va a utilizar.
Encontrará en el mercado gran variedad de papel
de transparencia y casi todos son buenos.

12. Recorte la rueda, colóquela en una rueda en blanco y ha terminado el trabajo

IDEAS PARA HACER RUEDAS DE EFECTOS CON FOTOS

Personas – Familiares, amigos, profesores, hombres, mujeres…
Gente - Que conocemos, que nos ayuda, famosos, profesiones…
Transportes – Barco, avión, coche, tren, bicicleta, patinete…
Historia – Lugares memorables
Plantas – Árboles, flores…

Animales – del zoo, mascotas, salvajes…
Edificios – Casas, colegios, lugares famosos, interiores, exteriores…
¿Qué es esto? – Ruedas con un montón de fotografías aleatorias para poder hacer
preguntas al respecto
Comida – Fruta, comida favorita, comida que no nos gusta…
Revistas - Fotos escaneadas de revistas
Comunicación - Fotos que refuercen el aprendizaje de los sistemas de comunicación
de los usuarios

